
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 
 
Mañana jueves, 19 de enero, a las 12.30, en el estand con el que nueve municipios de 
la comarca participan en la mayor feria internacional de turismo de España 

 

El Asociación Comarca del Sureste se 
presenta oficialmente en FITUR 2017  
 

 En el pabellón se pueden descubrir los valores de una comarca llena de 
atractivos medioambientales, gastronómicos, arqueológicos y culturales 
 

 FITUR acogió 232.000 visitantes en 2016, 125.000 eran profesionales del 
sector turístico 
 

 
Ayuntamientos Comarca del Sureste de Madrid.- La Asociación Comarca del 
Sureste de la Región de Madrid, una nueva entidad que agrupa a 20 localidades en 
las que viven 180.000 habitantes, se presenta oficialmente a los medios de 
comunicación mañana jueves, 19 de enero, a las 12.30, en la 37ª Feria Internacional 
de Turismo FITUR 2017, que se celebrará en la Feria de Madrid IFEMA del 18 al 22 
de enero. 
 
La presentación se realiza en el estand con el que nueve municipios de la asociación 
participan en FITUR 2017: Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Morata de Tajuña, 
Fuentidueña de Tajo, Belmonte de Tajo, Chinchón, Villarejo del Salvanés, Carabaña 
y Orusco. El estand se ubica en el pabellón 9, el de Organismos oficiales. A las 13.30 
se realizará una degustación de productos de la zona.  
 
El pabellón se puede visitar durante los cinco días que dura la feria: desde hoy 
miércoles 18 al viernes 20 de enero, de 10.00 19.00; el sábado 21, de 10.00 a 20.00, 
y el domingo 22, de 10.00 a 18.00. FITUR acogió 232.000 visitantes en 2016, 
125.000 eran profesionales del sector.  
 
En este espacio se pueden descubrir los valores de una comarca llena de atractivos 
medioambientales, gastronómicos, arqueológicos y culturales, que comienza a 
escasos kilómetros de la capital madrileña. Un rico, y desconocido, patrimonio 
salpica las poblaciones de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Chinchón, Morata 
de Tajuña, Belmonte del Tajo, Fuentidueña de Tajo, Carabaña, Villarejo de Salvanés 
y Orusco de Tajuña. 

  
En FITUR, la asociación Comarca del Sureste presenta los rincones de mayor interés 
turístico de la zona. De los espectaculares cortados ripenses, con una rica diversidad 
ecológica, a la plaza porticada de Chinchón, donde se pueden catar vinos en 
bodegas centenarias, pasando por la historia del ferrocarril en Arganda y de la fértil 
vega de Morata de Tajuña, o dejándose mecer por el murmullo de las aguas de 
Carabaña. La comarca, presidida por el Parque Regional del Sureste, es rica en vid y  



 

 

 
olivos, productos que riegan su tradicional gastronomía: migas, cocido, sopas de ajo, 
potaje o gachas. 
  
Todo un patrimonio por descubrir, alejado de las rutas turísticas masificadas. Una 
bocanada de aire puro en medio de la naturaleza y de la historia.   

REIVINDICAR EL EJE REGIONAL DEL SURESTE 
La creación de la Asociación Comarca del Sureste de la Región de Madrid pretende 
facilitar la instalación de actividades económicas y empresariales en el territorio 
sureste de Madrid, así como potenciar los recursos del territorio susceptibles de 
movilizar actividad económica y crear empleo, buscando instrumentos que 
fortalezcan y revaloricen los factores productivos de la zona. Los gobiernos de los 
ayuntamientos de las localidades del Sures, independientemente de su signo político, 
han unido sus fuerzas en el objetivo común de colocar a esta comarca y sus 
necesidades en la agenda del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Ésta es una de 
las acciones que se irán desarrollando a partir de ahora, para reivindicar la necesidad 
de poner en marcha acciones regionales y estatales para el desarrollo de una zona 
particularmente olvidada en los últimos años.  
 
También se trabaja desde esta plataforma para promocionar los valores del 
patrimonio local, desarrollando economías a escala basadas en los recursos 
endógenos del sureste y generando redes de colaboración que permitan amplificar 
su capacidad de difusión turística, visualizar sus productos y generar empleos y 
actividad económica en los municipios que comprenden la comarca. 
 
Por eso, FITUR 2017 constituye un escenario idóneo para la presentación de la 
iniciativa: la feria es un gran espacio de exposición y encuentro de profesionales del 
sector turístico internacional, en el que se presentan los productos, servicios y/o 
destinos con valor para apoyar su comercialización y difusión. 
 
 

PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN COMARCA SURESTE: 
 
DÍA: jueves 19 de enero. 
HORA: 12.30 (con degustación de productos de la zona a las 13.30). 
LUGAR: estand de la Comarca Sureste en FITUR (pabellón 9, el de Organismos 
Oficiales), en la Feria de Madrid IFEMA. 
INTERVIENEN: alcaldes y alcaldesas de los municipios.  
 
 


